
Maletín-bomba 
 
Materiales: 
*Este maletín puede llevar solo un niple galvanizado para la explosión, pero en este caso usaremos 
dos, es un poco más complicado por la cantidad de cables que utiliza pero entendiéndolo bien se 
puede hacer un maletín hasta con 3 o 4 niples más para que la explosión sea mortal. 
 
-2 Niples galvanizados  
-Alambre recocido  
-Cartón Macizo 
-Un maletín (este se puede hacer, robar, comprar o lo que sea, nosotros recomendamos hacerlo de 
manera fácil con cartón macizo) 
-Dos focos  pequeños para carro o de los que usan los árboles de navidad (estos deben de ir 
rellenos de polvo de cerrillo) 
-Silicón 
-2 pilas de 9 v 
-Cinta de aislar 
-Cables eléctricos 
 
Procedimiento: 
Lo primero que se tiene que hacer es una caja rectangular con cartón macizo, semejada a un 
maletín. 
Para esto se deben de cortar las caras del maletín con medidas parejas para que quede lo más 
recto posible. 
 
Se recomienda comenzar a montar el explosivo cuando se tenga la base del maletín hecha.  
Así como en los demás ejemplos antes expuestos (paquete-bomba y sobre-incendiario), el 
maletín-bomba se compone de un circuito eléctrico simple, el cual está constituido de tres cables, 
el primero que va conectado del foco con polvo de cerillos (que va dentro del niple) a la pila, el 
segundo que va de la pila hacia la nada, y el tercero que va del foco con polvo de cerillos (dentro 
del niple) a la nada, cuando esta “nada” deja de existir, los polos se unen generándose la 
detonación del explosivo. Así como se muestra en la imagen de abajo: 
 

 



 
Para ilustrar mejor el mecanismo que se emplea en el maletín-bomba lo ilustramos de esta forma: 
 

 
En este caso, solo hemos puesto un circuito eléctrico para ilustrarlo mejor, y para que el terrorista 
se dé una idea antes de pasar a explicar cómo es que el maletín-bomba puede estar compuesto de 
dos niples o más, esto para una mayor capacidad destructiva, aunque para probar el dispositivo se 
recomienda hacerlo primero sencillo así como se aprecia en la imagen. 
Como se ve en el no-profesional dibujo de Paint, el maletín debe de tener una abertura en donde 
quepa la agarradera falsa (esta debe estar hecha de cartón macizo, pero si se puede conseguir una 
de plástico para que le dé más “realismo”, sería mejor), la cual debe estar “floja” y no fija, para 
que cuando el desdichado o la desdichada que lo levante, sufra heridas al conectar sin querer los 
cables que encienden el foco dentro del niple y se genere la detonación.  
 
*Recuerda cubrir tus manos con guantes para manipular cualquier material que incluyas en el 
explosivo. 
*Ralla con un taladro las marcas de fábrica de los niples para que no sea tan fácil rastrearte. 
*Utiliza silicón líquido, pegamento o cinta de aislar para fijar los cables al maletín y que estos no 
se muevan para evitar accidentes. 
*Este mecanismo es muy seguro, si lo fijas y lo aseguras muy bien no te dará ningún problema 
*Recomendamos que cuando te dispongas a dejar cualquier dispositivo electrónico en tu 
objetivo, NO pases cerca de generadores de energía, ni por zonas de torres de alta tensión, ni 
por transformadores, ya que las ondas electromagnéticas que estas generan pueden detonar el 
artefacto accidentalmente.  
 
Ahora pasemos al diagrama que muestra un maletín-bomba con dos niples: 



 

 
 
Como se aprecia en la imagen, nosotros utilizamos dos niples galvanizados conectados a dos pilas.  



Los niples están amarrados con alambre recocido para que no se caigan, uno es más grande que el 
otro para que se queden fijos, los niples y la pila están pegados a la base del maletín con silicón 
líquido, se le puede poner pegamento también.   
Los tapones de los niples están perforados con un taladro para que salgan los cables. 
Aunque se ve un desmadre de cablerio, no es demasiado difícil montar este explosivo con dos 
cargas, solo hay que tener cuidado en NO colocar polos opuestos en una misma carga, porque si 
esto se hace se corre el riesgo de que te explote cuando lo estés manipulando. Recuerda que polos 
similares, aunque se toquen no llevan carga eléctrica. 
Esto se puede ver en esta imagen, la que indica la posición correcta del circuito: 

 
 
Resumiendo, si se coloca (por ejemplo) el cable rojo de la primera pila en el lado positivo y el 
verde en el lado negativo, hay riesgo de que si se toca con los cables de la segunda pila se genere 
la explosión y te explote, así que recomendamos al terrorista que tenga toda su atención en el 
armado del explosivo para evitar accidentes. 
 
Cuando esté terminado el explosivo se tapa con la otra cara del maletín y se pega muy bien para 
que los niples no se salgan y para que los cables no se tambaleen. 
 
 
¡Terror y muerte para los híper-civilizados! 
ITS 


